
 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
 

Talcahuano, diciembre 29 de 2022. 

 
Estimados(as) Apoderados(as): 
 
  Junto con saludarles cordialmente, adjunto a continuación Listado de Materiales 
2023. El listado obedece a un criterio únicamente pedagógico, solicitando aquello que realmente 
es necesario para un óptimo proceso de aprendizaje. 
 
  En lo que se refiere a la solicitud de textos escolares, me es deber recordarles que 
ellos están protegidos por los derechos de autor, consagrados en la ley 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual. En consecuencia, esta Rectoría no puede autorizar el uso de textos fotocopiados y por 
lo mismo no se aceptará el material que haya sido obtenido violando la normativa legal vigente. 
   

Los textos y libros pirateados presentan contenidos incompletos, carecen de la 
calidad y de la seguridad de los proyectos originales y no cuentan con los recursos integrales 
desarrollados para complementar el estudio, tales como actividades interactivas digitales y 
aplicaciones educativas, documentos didácticos complementarios y diversos materiales claves 
para el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. La ausencia de estos componentes pondrá al 
estudiante en una desventaja significativa respecto de los compañeros que sí adquirieron el 
material de manera legal y, por lo mismo, completo e íntegro. Cabe mencionar, además, que los 
textos escolares originales poseen un código individual de acceso online a una plataforma para 
reforzar en casa los contenidos y habilidades de cada asignatura, y que obviamente no podrá ser 
usado en los textos fotocopiados y usados. 
 

Por otro lado, no se aceptarán textos usados, pues ya vienen escritas las actividades 
a desarrollar en clases, lo que va en directo perjuicio del aprendizaje del estudiante. 
   

Esperando su comprensión, se despide Atte.,   
 
 
 
 
 
 
 

CRISTINA VILICICH DETTLEFF 
RECTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
5°   B Á S I C O 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

• Texto Competencias  “Comprensión de lectura 5” Ediciones Sm  

• 1 lápiz de mina.  

• 1 lápiz pasta azul 

• 1 lápiz de pasta rojo.  

• 1 destacador  

• 1 goma de borrar  

• 1 caderno universitario de 150 hojas, cuadriculado  

• 1 carpeta con acoclip (cualquier color) 

 
Plan lector:  
  

MES  TÍTULO  AUTOR  EDITORIAL  

Abril Falco, se ofrece monologuista   Pato Pimienta  Santillana  

Mayo El gran gigante bonachón  Roald Dahl Santillana 

Junio Un embrujo de siglos Ana María Guiraldes  Sm 

Agosto 
Estoy chata de estar chata Esteban Cabezas Sm 

Octubre No somos irrompibles Elsa Bornemann Alfaguara 

Noviembre Matilda Roald Dahl Santillana 

  
 MATEMÁTICA  
-  Texto del alumno Matemática 5º Básico: Editorial SANTILLANA. ”Proyecto SABER HACER”. 
-  02 Cuadernos de matemática, cuadro grande tipo universitario de 100 hojas.  
-  02 Plumón de pizarra. Cualquier color. 
-  01 carpeta con archivador plastificada, tamaño oficio 
- 01 regla y escuadra 

 

CIENCIAS NATURALES  
Texto Ciencias Naturales 5°Básico. “Proyecto Saber Hacer” Tomo I y II Editorial Santillana 
01 Cuaderno de matemática, cuadro grande tipo universitario de 100 hjs. 
NOTA: Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    
-   Texto del alumno: Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 5° Básico, Proyecto “Saber Hacer”. Editorial Santillana. 
 -  1 cuaderno de matemática tipo college cuadro grande de 60 hojas. 
 -  1 carpeta con archivador plastificada tamaño oficio. 
 
INGLÉS 
• Texto: “Bright Ideas 5” Class Book - (Libro del estudiante) y “Bright Ideas 5” Activity Book - (Libro de actividades) 
Editorial Oxford University Press. 
• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico transparente libro y cuaderno. 
• 1 carpeta plástica con archivador. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
NOTA: Se recomienda el uso de diccionario desde 5to básico hasta 4to medio – Diccionario Inglés - Español Pocket 
Edition. (Se sugiere Editorial Oxford Edición Latinoamericana). 
 
RELIGIÓN:  
1 cuaderno 60 Hjs. 
1 Biblia Latinoamericana de uso obligatorio. 
1 Carpeta con archivador plastificada tamaño oficio. 

 

 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
ARTES VISUALES: 

1 croquera tamaño carta100 hojas   
1 block Medio 99 H-10 (de 20 hojas.)  
1 caja de lápices de colores de 12 u.  
Lápices scripto 12 colores  
Lápiz grafito y goma de borrar  
Sobre de cartulina tamaño carta  
Temperas 12 colores.  
Pincel espatulado n°8, n°12  
Pincel redondo n° 6, n° 10  
Paño de limpieza y vaso para agua.  

NOTA: Todos los niveles deben contar con: 
Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 
Paño de limpieza 
Vaso contenedor de agua 
Mezclador  
Se pedirán materiales durante el año para proyectos con enfoque personal y colectivo. 
NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft Touch, faber Castell, para todos los niveles. (buena calidad, económico 
con buenos resultados en la aplicación y creación de los proyectos pictóricos) 

 
MÚSICA:  
• 01 Carpeta plastificada con acoclip.  
• 01 Cuaderno cuadriculado 40 hojas.  
• Metalófono cromático de 25 notas o Melódica de 32 notas.  
 
 TECNOLOGÍA: 
- 1 Croquera tamaño carta de 80 hojas.  
- Otros materiales se solicitarán con la debida anticipación, de acuerdo a las unidades de trabajo. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas. 
- Jabón, toalla, peineta, desodorante, chalas para la ducha y ropa interior de cambio. (Todo marcado). 
- Polera de cambio del colegio o blanca. (Marcada) 

 

NOTA 1:  Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2: Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona u overol beige bordado con el nombre al lado izquierdo. 
NOTA 3: La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada en marzo por el Profesor(a) Jefe. Ésta debe estar 

marcada con nombre y apellido en la tapa.  
NOTA 4: El delantal, la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. En la época 

de invierno sólo se autoriza el uso de bufanda oficial del Colegio. 

 

 

 

 

 

➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
6°   B Á S I C O 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

• Texto competencias “Comprensión de lectura 6” Ediciones Sm  

• 1 lápiz de mina.  

• 1 lápiz de pasta azul. 

• 1 lápiz de pasta rojo  

• 1 destacador  

• 1 goma de borrar  

• 1 cuaderno universitario de 150 hojas, cuadriculado  

• 1 carpeta con acoclip (cualquier color) 
 

Plan lector:  
  

MES  TÍTULO  AUTOR  EDITORIAL  

Abril  El canario polaco Sergio Gómez Sm 

 Mayo Latidos Francesc Miralles Sm 

Junio  Los increíbles poderes del señor Tanaka Sergio Gómez Sm 

Agosto 
La lección de August  Palacio, RJ  Nube de tinta  

 Octubre La fiebre Jaime Caucao Sm 

Noviembre  El árbol de los deseos   Katherine Applegate  VRYA 

  

MATEMÁTICA  

       -  Texto del alumno Matemática 6º Básico:  Editorial SANTILLANA. ”Proyecto  SABER HACER”. 
       -  02 Cuadernos de matemática, cuadro grande, tipo universitario 100 hojas 
       -  02 Plumón de pizarra. Cualquier color. 
       -  01 carpeta con archivador plastificada, tamaño oficio. 
       -  01 Set geometría (regla, escuadra, transportador y compás)  

 

CIENCIAS NATURALES 

- Texto Ciencias Naturales 6º Básico. “Proyecto Saber Hacer” Tomo I y II Editorial Santillana. 
-  01 Cuaderno de matemática universitario, cuadro grande 100 hjs.  
NOTA: Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    
- Texto del alumno: Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 6° Básico, Proyecto “Saber Hacer”. Editorial Santillana. 
-  1 cuaderno de matemática tipo college cuadro grande de 60 hojas. 
- 1 PENDRIVE 
- 1 carpeta con archivador plastificada. 
 
INGLÉS: 
• Texto: “Project 3” Student’s Book - FOURTH EDITION (Libro del estudiante) y “Project 3” Workbook (Libro de 

actividades) Editorial Oxford University Press. 
• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico transparente libro y cuaderno. 
• 1 carpeta plástica con archivador. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
NOTA: Se recomienda el uso de diccionario desde 5to básico hasta 4to medio – Diccionario Inglés - Español Pocket 
Edition. (Se sugiere Editorial Oxford Edición Latinoamericana). 
 
RELIGIÓN: 
- 1 cuaderno 60 Hjs. 
- 1 Biblia Latinoamericana de uso obligatorio. 
- 1 Carpeta con archivador plastificada tamaño oficio. 

 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
ARTES VISUALES: 
1 croquera tamaño carta 100 hojas   
1 block Medio 99 H-10 (de 20 hojas.)  
1 caja de lápices de colores de 12 u.  
Lápices scripto 12 colores  
Lápiz grafito y goma de borrar  
Sobre de cartulina tamaño carta  
Caja acuarela solida 12 colores.  
Pincel espatulado n°8, n°12  
Pincel redondo n° 6, n° 10  
Paño de limpieza y vaso para agua.  
NOTA: Todos los niveles deben contar con: 
Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 
Paño de limpieza 
Vaso contenedor de agua 
Mezclador  
Se pedirán materiales durante el año para proyectos con enfoque personal y colectivo. 
NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft Touch, faber Castell, para todos los niveles. (buena calidad, económico 
con buenos resultados en la aplicación y creación de los proyectos pictóricos) 
 
MÚSICA:   
• 01 Carpeta plastificada con acoclip.  
• 01 Cuaderno cuadriculado 40 hojas.  
• Metalófono cromático de 25 notas o Melódica de 32 notas. 
 
TECNOLOGÍA: 
- 1 Croquera tamaño carta de 80 hojas.  
- Otros materiales se solicitarán con la debida anticipación, de acuerdo a las unidades de trabajo. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas. 
- Jabón, toalla, peineta, desodorante, chalas para la ducha y ropa interior de cambio. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio o blanca. (Marcada) 

 

NOTA 1:  Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2: Damas usarán delantal cuadrillé azul, varones cotona u overol beige bordado con el nombre al lado izquierdo. 
NOTA 3: La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada en marzo por el Profesor(a) Jefe. Ésta debe estar 

marcada con nombre y apellido en la tapa.  
NOTA 4:   El delantal, la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. En la época   

de invierno sólo se autoriza el uso de bufanda oficial del Colegio 
 
 
 
 

➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
7°  B Á S I C O 

 

LENGUA Y LITERATURA  

• Texto competencias “Comprensión de lectura 7” Ediciones Sm  

• 2 lápices de mina.  

• 2 lápices de pasta azul.  

• 2 destacadores (diferentes colores)  

• 1 goma de borrar  

• 1 corrector  

• 1 cuaderno universitario 150 hojas cuadriculado  

• 2 sets de hojas de cuadernillo  
 
Plan Lector:  
 

 MES  LIBRO  AUTOR  EDITORIAL  

Abril  “Un secreto en mi colegio”  Angélica Dossetti  Zig-Zag  

Mayo  “Dioses y héroes de la mitología griega”  Ana María Shua  Santillana  

Junio  “Alegría y Sofía: clase 7°B”  Daniela Thiers  Planeta Cómic  

Septiembre  “Amores que matan”    Lucía Laragione  Loqueleo  

Octubre  “Historia de una ballena blanca”  Luis Sepúlveda  Tusquets  

Noviembre  “Pulsaciones”  Javier Ruescas  Sm 

 
MATEMÁTICA   

-  Texto Matemática 7° Básico: “Proyecto SABER HACER” de Editorial SANTILLANA.   

-  02 Cuadernos de matemática, universitarios cuadro grande, 100 hojas.  
-  02 Plumón de pizarra, cualquier color. 
-  01 carpeta con archivador plastificada, tamaño oficio. 
-  01 Set geometría (regla, escuadra, transportador y compás)  
 

CIENCIAS NATURALES 

-  Texto del alumno: 7° Básico: Ciencias Naturales 7° Básico (Química-Biología y Física) Editorial   SM, Proyecto Savia.   
-  01 Calculadora Científica, marcada con nombre correspondiente. 
-  03 Cuadernos de matemática universitario, cuadro grande 100 Hjs. 
NOTA 1:  Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2: Damas y varones uso obligatorio de delantal blanco, largo hasta la rodilla, bordado con el nombre al lado 

izquierdo. 
   
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    
-  01 Cuaderno de matemática tipo universitario cuadro grande de 80 hojas. 
- 1 carpeta con archivador plastificada. 
 
INGLÉS: 
• Texto: “Project 4” Student’s Book - FOURTH EDITION (Libro del estudiante) Editorial Oxford University Press. 
• 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
• Forro plástico transparente libro y cuaderno. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
NOTA: Se recomienda el uso de diccionario desde 5to básico hasta 4to medio – Diccionario Inglés - Español Pocket 
Edition. (Se sugiere Editorial Oxford Edición Latinoamericana). 
 
RELIGIÓN:  
-  1 cuaderno 60 Hjs. 
-  1 Biblia Latinoamericana de uso obligatorio. 
- 1 Carpeta con archivador plastificada tamaño oficio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
ARTES VISUALES:  
1 croquera de dibujo tamaño carta  
1 lápiz grafito y goma de borrar  
1 caja de lápices Scripto de 12 colores   
1Block Nº 180(1/8 de pliego)  
1 caja de lápices de colores de 12 unidades.  
Set de acrílicos 12 colores 
Mezclador  
Pincel redondo n°2 y n°6  
Pincel espatulado n°8 y n°12  
NOTA:  
Todos los niveles deben contar con: 
Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 
Paño de limpieza 
Vaso contenedor de agua 
Mezclador  
Se pedirán materiales durante el año para proyectos con 
enfoque personal y colectivo. 
NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft Touch, faber 
Castell, para todos los niveles. (buena calidad, económico 
con buenos resultados en la aplicación y creación de los 
proyectos pictóricos) 
 

MÚSICA:  

• 01 Carpeta plastificada con acoclip.  
• 01 Cuaderno cuadriculado 40 hojas.  
• Metalófono cromático de 25 notas o Melódica de 32 
notas. 

TECNOLOGÍA:  
-  1 Croquera tamaño carta de 80 hojas.  
-  Otros materiales se solicitarán con la debida anticipación, de acuerdo a las unidades de trabajo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas. 
- Jabón, toalla, peineta, desodorante, chalas para la ducha y ropa interior de cambio. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio o blanca. (Marcada) 

 

NOTA 1:  Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2: Damas y varones uso obligatorio de delantal blanco, largo hasta la rodilla, bordado con el nombre al lado 

izquierdo. 
NOTA 3: La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada en marzo por el Profesor(a) Jefe. Ésta debe estar 

marcada con nombre y apellido en la tapa.  
NOTA 4: El delantal, la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. En la época 

de invierno sólo se autoriza el uso de bufanda oficial del Colegio 
 
 
 
 
 
 

➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 

L I S T A D O   D E   M A T E R I A L E S   2 0 2 3 
8°  B Á S I C O 

  
LENGUA Y LITERATURA  

• Texto competencias “Comprensión de lectura 8” Ediciones SM  

• 2 lápices de mina.  

• 2 lápices de pasta azul.  

• 2 destacadores (diferentes colores)  

• 1 goma de borrar  

• 1 corrector  

• 1 cuaderno universitario 150 hojas cuadriculado  

• 1 croquera prepicada cuadriculada tamaño oficio. 

•  2 sets de hojas de cuadernillo  
 
Plan Lector:  
  

MES  LIBRO  AUTOR  EDITORIAL  

Abril  “El juego de los inmortales”  Lorena Rodríguez  Loqueleo  

Mayo  “Donde los árboles cantan”  Laura Gallego  SM  

Junio  “Alguien toca la puerta”  Andrés Montero  SM  

Septiembre  “La llamada de la selva”  Jack London  ZigZag  

Octubre  “Romeo y Julieta” (Novela gráfica)  William Shakespeare  Loqueleo  

Noviembre  “Nieve negra”  Camila Valenzuela  Barco de Vapor  

 

MATEMÁTICA  

-  Texto Matemática 8° Básico. “Proyecto SABER HACER” de Editorial SANTILLANA. 

-  02 Cuadernos de matemáticas, universitario cuadro grande, 100 hojas.  
-  02 Plumón de pizarra, cualquier color. 
-  01 carpeta con archivador plastificada, tamaño oficio. 
-  01 Set geometría (regla, escuadra, transportador y compás)  
 

CIENCIAS NATURALES 

-  Texto del alumno: 8° Básico: Ciencias Naturales 8° Básico (Química-Biología y Física) Editorial   SM, Proyecto Savia.   
-  03 Cuadernos de matemática universitario, cuadro grande 100 Hjs.  
-  01 Calculadora Científica, marcada con nombre correspondiente. 
- Tabla Periódica de los Elementos. 
- 01 Set de lápices de pasta a color (Química) 
NOTA 1:  Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2: Damas y varones uso obligatorio de delantal blanco, largo hasta la rodilla, bordado con el nombre al lado 

izquierdo. 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    
-  01 Cuaderno de matemática tipo universitario cuadro grande de 80 hojas. 
- 1 carpeta con archivador plastificada. 
 
INGLÉS: 
•  Texto: “Solutions” Elementary Student’s book, THIRD EDITION. (Libro del estudiante) Editorial Oxford University Press. 
•  1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 
•  Forro plástico transparente libro y cuaderno. 
NOTA: Los Libros de Inglés se adquieren en: Librería Books and Bits, Tucapel 63 Concepción. Fono:412212808. También 
disponible el servicio de compra en línea. 
NOTA: Se recomienda el uso de diccionario desde 5to básico hasta 4to medio – Diccionario Inglés - Español Pocket 
Edition. (Se sugiere Editorial Oxford Edición Latinoamericana). 
 
RELIGIÓN:  
-  1 cuaderno 60 Hjs. 
-  1 Biblia Latinoamericana de uso obligatorio. 
- 1 Carpeta con archivador plastificada tamaño oficio. 
 
 
 



 
Colegio Arturo Prat Chacón 

 
ARTES VISUALES 
1 croquera de dibujo tamaño carta  
1 lápiz grafito y goma de borrar  
1 caja de lápices Scripto de 12 colores   
1 block N.º 180(1/8 de pliego)  
1 caja de lápices de colores de 12 unidades.  
Set de acrílicos 12 colores 
Pincel redondo n°2 y n°6  
Pincel espatulado n°8 y n°12 
NOTA: Todos los niveles deben contar con: 
Delantal para artes visuales se sugiere reutilizado. 
Paño de limpieza 
Vaso contenedor de agua 
Mezclador  
Se pedirán materiales durante el año para proyectos con enfoque personal y colectivo. 
NOTA:  Se sugiere comprar Set 4 Pinceles Soft Touch, faber Castell, para todos los niveles. (buena calidad, económico 
con buenos resultados en la aplicación y creación de los proyectos pictóricos) 
 
MÚSICA: 
• 01 Carpeta plastificada con acoclip.  
• 01 Cuaderno cuadriculado 40 hojas.  
• Metalófono cromático de 25 notas o Melódica de 32 notas. 
 
TECNOLOGÍA: 
-  1 Bitácora tamaño carta de 80 hojas. (croquis) 
-  Otros materiales se solicitarán con la debida anticipación, de acuerdo a las unidades de trabajo. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

- TODAS LAS PRENDAS MARCADAS CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO; LETRA LEGIBLE. (polerón y polera, 
borde inferior delantero; pantalón, short y lycras, borde superior delantero). 

- Buzo oficial del Colegio. 
- Polera oficial del Colegio. 
- Short o Lycra oficial del Colegio, según corresponda.  
- Calcetas blancas y zapatillas deportivas. 
- Jabón, toalla, peineta, desodorante, chalas para la ducha y ropa interior de cambio. (Todo marcado) 
- Polera de cambio del colegio o blanca. (Marcada) 

 

NOTA 1:  Otros materiales se pedirán en el transcurso del año según unidades de trabajo e intereses de los Alumnos. 
NOTA 2: Damas y varones uso obligatorio de delantal blanco, largo hasta la rodilla, bordado con el nombre al lado 

izquierdo. 
NOTA 3: La agenda del Colegio es de uso obligatorio y será entregada en marzo por el Profesor(a) Jefe. Ésta debe estar 

marcada con nombre y apellido en la tapa.  
NOTA 4: El delantal, la parka deben venir marcados con nombre y con una cinta en el cuello para colgar. En la época 

de invierno sólo se autoriza el uso de bufanda oficial del Colegio 
 
 
 
 
➢ Recordamos a los Señores Apoderados que las marcas de los materiales son a elección. Usted debe considerar 
una buena calidad para el mejor desarrollo de las actividades académicas. 
     
 


